CATÁLOGO DE CONFERENCIAS 2022

H A C I A

U N A

ECONOMÍA VERDE

1

En OCA Foundation impulsamos la Agenda 2030
y la transición ecológica del tejido empresarial
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INTRODUCCIÓN
¿Quiénes somos?

OCA FOUNDATION
OCA Foundation es una entidad no lucrativa de
ámbito estatal, cuyo objetivo es trabajar en la
consecución de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), poniendo especial interés en aquellos relacionados con la protección de la biodiversidad (ODS: 13, 14 y 15) y el apoyo a los colectivos
sociales más vulnerables (ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10),
a través de acciones formativas y del fomento
de la transición económica, ecológica y justa,
realizadas en colaboraciones público-privadas
(ODS: 7, 9, 11, 12, 16 y 17).
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OBJETIVOS
1.

Impulsamos la Agenda 2030 con el fin de establecer sociedades
justas, inclusivas y pacíficas.

2.

Ayudamos a la consecución de las metas medioambientales
globales.

3.

Apoyamos al tejido empresarial en la transición ecológica hacia
modelos económicos sostenibles.

4.

Salvaguardamos y promovemos la cultura y las artes como
herramientas para construir sociedades más inclusivas.
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HORIZONTE 2030
La visión de OCA Foundation

Conscientes de que los problemas
globales requieren soluciones locales,
en OCA Foundation hemos elaborado
un catálogo de jornadas y talleres
dirigido a los promotores del desarrollo
territorial, con el objetivo de colaborar
en la implementación de la Agenda
2030 y apoyar al tejido empresarial de
los municipios de nuestro país hacia una
transición ecológica, justa y sostenible,
que tenga en cuenta las limitaciones de
nuestro planeta.

RAMON FAJULA
Presidente de OCA Foundation
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METODOLOGÍA

Detalles sobre nuestras jornadas y talleres

Adaptamos las jornadas a las características del territorio, ofreciendo así
una actividad formativa ajustada al público de interés.

Proponemos una duración máxima de dos horas por actividad, en
formato online, presencial o modalidad mixta.

Contamos con un equipo de expertos con amplia experiencia técnica
a nivel nacional e internacional, cuyo objetivo es ofrecer siempre una
jornada didáctica y útil para los participantes. Todas las conferencias
incluyen un espacio de tiempo reservado a responder preguntas.

Todas las conferencias incluyen una presentación digital compartible.
Las conferencias pueden ser grabadas y difundidas, a posterioridad,
para interés del contratante.

Hacemos uso de las TIC para facilitar el aprendizaje mediante
técnicas de participación y gamificación, procurando así, el máximo
aprovechamiento de las actividades.
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CONFERENCIAS

Hacia una economía verde

Empresa y Biodiversidad (7)
Orientadas a microempresas, pequeñas y
medianas empresas y agentes de desarrollo
económico local.

Transformando la sociedad con la
Agenda 2030 (6)
Orientadas al tejido económico y a las
Entidades Locales.
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EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
Hacia una economía verde

¿Cómo las empresas pueden ayudar a la
preservación de la biodiversidad?
#biodiversidad #sostenibilidad #responsabilidadsocial #pymesverdes
Código: EyB-01

Contenidos
1.

El impacto de la biodiversidad en las relaciones económicas

2.

Las áreas protegidas y su importancia, desde la Red Natura 2000 a las Reservas de
la Biosfera

3.

Las consecuencias de la actividad humana en el medio ambiente. La introducción
de especies exóticas invasoras y sus efectos nocivos en el patrimonio natural

4.

Actores públicos y privados que intervienen en la protección de la biodiversidad.
Enfoque territorial para dar a conocer las organizaciones públicas y privadas

5.

Medidas que las empresas pueden realizar para preservar la biodiversidad y luchar
contra el cambio climático: planes de sostenibilidad, certificaciones y estándares
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EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
Hacia una economía verde

¿Qué son las certificaciones medioambientales?
#biodiversidad #sostenibilidad #certificación #pymesverdes #ISO14001 #ISO9001
Código: EyB-02

Contenidos
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1.

Qué son las certificaciones medioambientales y que impacto tienen en la actividad
económica de las empresas

2.

Como las empresas pueden gestionar de forma global el Medio Ambiente dentro
de una organización

3.

Como aplicar la certificación en el entorno del cambio climático

4.

Qué normas de referencia se pueden aplicar en cada caso

5.

Ejemplos prácticos de certificación medioambiental

Jornadas | Oca Foundation

Contenidos
1.

Los efectos de la logística de transporte de mercancías en el medio ambiente

2.

Los procesos necesarios para asegurar la calidad en la cadena de suministros, mediante la explicación del proceso de inspección de almacenes, muestras y análisis
de laboratorio, inspección de carga de contenedores, etc.

3.

Los “biocontroles” y la fumigación de productos agroalimentarios, para prevenir el
deterioro de las mercancías, la aparición de insectos y otros elementos nocivos
para los productos de consumo

¿Cómo asegurar la calidad en la cadena de
suministros de los productos agroalimentarios?
#biodiversidad #sostenibilidad #controlyseguridad #indústriaagroalimentaria #transportemercancías
Código: EyB-03

EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
Hacia una economía verde
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EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
Hacia una economía verde

La economía que piensa en la biodiversidad:
¿Qué es la economía circular?
#economiasostenible #economiacircular
Código: EyB-04

Contenidos
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1.

Qué es la economía circular?

2.

Para qué transitar hacia una economía circular: retos y beneficios

3.

Análisis por sectores prioritarios: donde están las oportunidades y cuáles son las
mejores prácticas

4.

Lugares de trabajo circular

5.

Ejemplos de empresas circulares

6.

Pasar a la acción: herramientas, financiación y subvenciones

Jornadas | Oca Foundation

Contenidos
1.

¿Qué es la economía verde?

2.

Para qué transitar hacia una economía verde: retos y beneficios

3.

Análisis por sectores prioritarios: donde están las oportunidades y cuáles son las
mejores prácticas

4.

Lugares de trabajo verde

5.

Ejemplos de empresas verdes

6.

Pasar a la acción: herramientas, financiación y subvenciones

La economía que piensa en la biodiversidad:
¿Qué es la economía verde?
#economiasostenible #economiaverde
Código: EyB-05

EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
Hacia una economía verde
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EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
Hacia una economía verde

Financiación verde: Mecanismos para financiar
tus proyectos de sostenibilidad empresarial
#economiasostenible #subvenciones #fondoseuropeos
Código: EyB-06

Contenidos
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1.

Introducción a los Fondos Europeos 2021-27

2.

La sostenibilidad como clave de futuro: objetivos europeos y Next Generation

3.

Programas Europeos para la biodiversidad

4.

Subvenciones y sistemas de financiación

5.

Ejemplos prácticos

Jornadas | Oca Foundation

Contenidos
1.

¿Qué es la Agenda 2030?

2.

¿Por qué la Agenda 2030?

3.

¿Cómo adaptar la empresa a los ODS?

4.

Apliquemos los ODS en el día a día

5.

Ejemplos prácticos

La Agenda 2030. Los ODS y la sostenibilidad
empresarial
#Agenda2030 #ODS #pymessostenibles #transiciónecologicajusta
Código: ODS-01

TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD
CON LA AGENDA 2030
Hacia una economía verde
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Contenidos
1.

Introducción al ODS 16: Agenda 2030: ODS 16

2.

Esquema Nacional de Seguridad: ¿Qué es el ENS? Ámbito de aplicación e impacto;
Legislación vigente; Resto de legislación relacionada, etc.

3.

Uso de la Herramienta PILAR: Análisis de riesgos; Gestión del riesgo; Tratamiento del
Riesgo, etc.

4.

Caso práctico: Implantación del Esquema Nacional de Seguridad en un Ayuntamiento: Medida y actuaciones a realizar; Recomendaciones, etc.

ODS 16 - Gobierno abierto y administración
electrónica segura
#Agenda2030 #ODS16 #seguridadelectronica #administraciónpública
Código: ODS-02

TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD
CON LA AGENDA 2030
Hacia una economía verde
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TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD
CON LA AGENDA 2030
Hacia una economía verde

Integración de los ODS en la estrategia empresarial: pautas para consultorías y servicios de
atención a la empresa
#Agenda2030 #ODSysostenibilidad # #Pyme2030 #promocióneconomica
Código: ODS-03

Contenidos
1.

Los ODS aplicados a la empresa

2.

Objetivos y metas de los ODS relacionados con la empresa, ODS por sectores de
actividad, aspectos de RSC, inversión responsable ASG y los ODS

3.

La certificación y los ODS: principales certificaciones y guías de reporte
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TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD
CON LA AGENDA 2030
Hacia una economía verde

¿Cómo alcanzamos la Agenda 2030 desde
la economía circular? Guía práctica para
agentes económicos
#Agenda2030 #ODSysostenibilidad # #Pyme2030 #promocióneconomica
Código: ODS-04

Contenidos
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1.

La importancia de los ODS en la sostenibilidad económica

2.

¿Qué es la economía circular?

3.

ODS relacionados con la economía circular

4.

¿Cómo puede la economía circular apoyar el avance hacia la Agenda 2030?

5.

Ejemplos prácticos de políticas circulares

Jornadas | Oca Foundation

TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD
CON LA AGENDA 2030
Hacia una economía verde

¿Cómo mi municipio puede integrar los ODS?
#Agenda2030 #promocióneconomica #crecimientosostenible
Código: ODS-05

Contenidos
1.

El Estado de los ODS en los municipios: Informes de la Red Española de
Desarrollo Sostenible

2.

Diagnóstico: ¿Qué hace mi ayuntamiento por los ODS?

3.

Implantación de la Agenda 2030 en el ayuntamiento

4.

Alineación de las políticas locales con los ODS

5.

Herramientas para evaluar la aplicación de la Agenda 2030. Casos prácticos
de certificaciones
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